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de lí éscuela general dé herradores t forjadores.

{Conclusion). . v ■ ■ '

. Art.,-33. A los'quose les consigne preiiiio' ppçujTfa-
l'iOr .V, sean (i(;¿iaraclos quintps li.on po$lórioriiJad qu'ò-
dañilo 'sujetos à. lo, que clisponé el art,, 20 'de la,fey
do. 29 "(|p nòvieinjj.re .de; 1ÍÍÒ9', si" los intéreses à qiiè
iia^ ienidó de'rechu y'.que'c,xjsten,aqu|nulàdu;s, sog,un,
10:dispu6sto en 'elart. ;25, de este,.reglamento',, no li'e-
gan á 1,3áO rs,. què se cohcc'deh á los (¡uintoS en el ar-'
tíc'iilo .?.) capi(al.i'¿ad'a'ÍR pension d¿ cincó reales clia^
riòsjen pn año eseóiásficb;, se los cónsign.irá'en H lie;
ceneja.uta el derecho à percibir ta'.díf'ererfciá, dis.-
trihui'dajen.cu.otas dp cincVréales diarios ,• observando'
las nusnias forinalidadés pre.scrilas jiara atiucllos.

Alibacersé esla cuujsignaqion se, èsprèsarà 'Con cl'árf-
dad^ bi época e'n.que cádi.jnlere^ádo,deberá pTincipihr
á percibir la espresa'da diTerencia", \'él tiempo rjue con

q
fin de abril al respecto , ...
que el curso empieza én K'^de octdBrfe", y cqmd basta
Im de junio nie.dian ,seseiuá y'nn'diias, que á razón dé
cinco', reales cüiHpónén ..esta éS la difercncra .que
tiene derecho, á.pércibi'r sieippre que continúe ios es¬
tudios basta terminar el curso. ' ' , j
Art. 34. Antes de, ingresar ios; alumnos eb la es¬

cuela S3 emplearán en l'a instrucción militar esteiisiva
á la del recluía á.pié y á caballo, en la imai emplearon
cuatro meses, que'Con Inffdiez yoíbo de caled ra'y .'dos
dé ■•'exámenes resultan dos-áfios! Para qucmsta Instidc-
cidn sea uniforme y siiuuliánea, el subdirectordispon¬
drá'que las demás'eácuélas'del ésláblecimrenlo faciliten
A lá; dé herradores , Dór-solo el liémpO pi'eciso de ins-
t'rucfeion, cuantos caballos necesite para el total de

hombres que hayan'de recibirla, pudienclo , 'mientra®
esla'dure, déjai-lp's'agregados á Ip referida.sección dé
berrádores para qué'de este' mqd'o'apréndján tapibieá à
cuidar'el ganado ,; la tnontur'a y, todós'SU^ arreos'. '

Si á juicio deí brigadier subdirector de lá escuéla
general, fuése. asequibié'el qüe los aSijjrantes' asistan
c-Qmo oyentes à 1á cátedra dé primer año T;á lá;|)Táctír
cade herrado y forjado dufant'e"'los cóaui;)' 'niéses'd'è
instrntícion , se'ejecutará;; por cüyo medio'íráá adqiii-
riendo una preparacioa.ra-u'y yónlpj;o"sá'para el'estudió
que van'á emprender. ' ; ' '
, Art, 3o. . Para que tenga,cumplido,efecto çuaqto sg
práviené en el art. 13 degste çegí,ainpnto;, défde que
los alumnos principien iii énseíián'zá ciénlifica eslaráti
esclnsivameate dedicados á ella, pasándoles 1.a lisia pcr
dinaria ai. toque,de diana', una revisíá de p'óljela.persd-
nal anlés dé entrar en la primera clase , y la llsta.de ip
tarde. '

Además dé ta .vigilancia que .coippete. arcppitan j
oficiales dé .la escuela , ios aluinnó^ Isérqn .conducidos
y vigiiad'ós ■ pbr los sargentos y cabos qué liepép'dé
dotación, conduciéndolos à las-_clascs, á los actos'dé
comida y demás en las subdivisiones y forma que el
brigadier subdirector determine. ,; ; • .

Solo se 'supriiiirrán las' clases'los dòraingos y fies¬
tas enteras.y, cninple añps de SS. MM, , .
/' Art.. 36". " Para que^ no,olviden Ta buena Íns'truccipn
niili'üar y los. jefes puedan cercíprarse del buéji .estadó
dé conservácio'n dé véstuárió '.yT'ármáin'ónto jdé , los
alumnos, se les pasará una reyi'sla'sema'ñal dé Fopp'y
armas , procurando qué Sean'compatibles con las horas
de ciase , .teniendo dps dips de instrucción al mes en
diferfinies. quincenas..
Art. 37. Los alumnos que obtengan merlificaeion y

scan aprobadoseii la forjiiaque.espresael art. 8;.^,: sé^
rán destinados^ las .vacantes.que de su blase exialah
en los diferentes cuerpos del ejército, coa las ventajas
V obligaciones que para lós 'herradores eu ejercicio se
determinan en el til. V.

' Art. 3S. ..Cuando exceda el uúiuexo de .alum.orts
aprobados aide vacantes en que, .colp.carlos de efe.clir-
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vos, se distribuirán coa la debida proporción entre ios
regimientos é institutos montados para ser empleados
en su profesión, pero sin disfrutar la gratificación que
señala el art. 4a hasta que ocurra vacante.
Art. 39. Con el (in de facilitar el ingreso de alum¬

nos propendentes de la cjase de quintos, y con objetode que adquieran la instrucción militar que ha de
proceder al estudio científico , se recomendará a los
comisionados por los institutos montados para la ex¬
tracción de quintos que en las respectivas cajas inda¬
guen los que reúnan los conocimientos preparatorios
que exige este reglamento y del arte de lierraf y del
forjado , á quienes enterarán de las ventajas que seles
ofrece , y optando por ellas lo soliciten , siendo desti¬
nados de preferencia al arma de cabaüefí'a y conduci¬
dos con la brevedad posible á la escuela general de
Alcalá de Henares.
Art. 40. El vestuario de los alumnos será el que

para los mismos determina el reglamento de uniformi¬
dad para los cuerpos del arma de caballería , formado
en virtud de real órden de 16 de ago.sto de 18.56,
aprobado por la de 24 de noviembre del mismo año,circulada en 20 de enero de 1837.

Gorra: redonda de paño azul turquí con franjacolor carmes!; visera y barboquejo de charol negro
con dos botones pequeños en este, de los del uniforme
de la escuela , imperial más ancho que el resto de la
gdrra'y cubierto de hule,negro fino. En la franja, cor¬
respondiendo á Ja parte media déla visera, llevarán
bordadas de estambre blanco las iniciales E. G.

, Chaqueta: de paño aíiil turquí con cuello y vuel¬tas de lo mismo y vivos carmesi, dos botones peque-I1ÒS de los del uniformé en cada manga, y siete gran-:des en cada, lado del pecho ; cuello sesgado en la for¬
ma del dé la levita de tropa ; y una herradura de me¬
tal blanco eñ la parle súperidr del brazo izquierdo.

Chaleco: de paño azul celeste con una hilera de
nueve botones pequeños de los del uniforme; cuello
sesgado redondo en sñ parle superior, y abrochado
con un córchete: tendrá un bolsillo encada una de
las partes inferiores y laterales del pecbo.

Pantalon : igual al" de la clase de tropa de la es¬
cuela.

Mandil : para el trabajo del estudio práctico del
hqrrado y forjado lo usarán de cuero color avellana
con dos bólsillos en'las partes laterales , v media del
mismo.

título v.

Be los herradores en ejercicio.

Art. 41, Con arreglo al pié y fuerza actual del ga¬
nado de los institutos montados y demás dependencias
del ejército á qüienés se les dan herradores, la dota¬
ción será la siguiente:

Gahalleria.
Un regimiento, á cuatro por escuadrón 16
Un establecimiento de remonta 4
Un escuadrón de cazadores 3
Una escuela general.;,.... 4
Un colegio de cadetes 2

Artilleria.

Un regimiento 12
Una remonta... 4

regimiento aUna compañía de montaña del 3
pié 3
Este número

, que se fija re.spectivamente de dota¬
ción . será alterable eo proporcmnque lo sea la fuerza
orgánica según se determina en el art. 2.°
Art. 42. Los herradores destinados á los institu¬

tos montados y demás dependencias del ejército, sedeclararán auxiliares del cuerpo de veterinaria mili¬
tar , y los profesores de él, á cuyas órdenes estarán
los ejercicios cieiitdicos , vigilarán y serán responsa¬bles del desempeño de estos operarios en ¡a partefacultativa.
Art. 43. Para la inmediata vigilancia de los her¬

radores se nombrará entre ellos en los regimientos,
remontas y escuadrOnes de cazadores uno que respon¬da á los profesores del más exacto cumplimiento de las
ordenes que se dén relativamente al servicio de la fa¬
cultad. Este nombramiento recaerá , con el benepláci¬
to del jefe del cuerpo, en el individuo que á juiciode los profesores reúna mejores condiciones para el
mando.
Art. 44. Eu los cuerpos , serán distribuidos en los

escuadrones ó fracciones á que correspondan según su
organización., dependieudo.de los mismos en lodo lo
concerniente á la parte administrativa y disciplina , y
en cuanto á la científica estarán al exclusivo cargo dede los profesores de veterinaria militar. según lo dis¬
pone el art. 42.
Art. 45 Los herradores destinados en plaza efecti¬

va, según la dotación de cuadro, disfrutarán la grati¬ficación mensual de 40 rs. líquidos , reclamados en los
extractos de revista en los mismos términos y sin más
descuento que el de hospitalidad , según hasta aquí
se ha practicado con la gratificación de forjadores.
Art. 46. Como estos operarios ejercen bajo la inme¬

diata dependencia de los profesores del cuerpo de ve¬
terinaria militar como auxiliares de ellos , según que¬da declarado en el art. 42; y puesto que eii el discur¬
so de los seis años de servicio de aquellos han de pre¬
pararse para obtener las ventajas que se les concedende simultanear en un año el tercero y cuarto de lá
ciencia, y determina el art. 5.° del real decreto de 14
de octubre de 18.37, los profesores de los cuerpos
tienen la obligación de dar á los herradores la ins¬
trucción preparatoria conveniente : al efecto tendrán
diariamente una hora de cátedra por uñó de los pro¬
fesores , alternando por semanas todos los del cqer-
po , incluso el priniero, basando lá enseñanza de las
materias que compretiden los años que han de simul¬
tanear.

Este deber lo llenarán en la escuela general de ca¬
ballería los profe.sores de escuela de plantilla de la
misma , alternando con el segundo y tercero, que for¬
man el total dé su dotación.
Art. 47. El primer profesoró el que desempeñe

sus funciones , ségun el reglamento del cuerpo de ve¬
terinaria militar , será responsable de que los herra¬
dores estén provistos de las obras de texto señalados
para el estudio de las materias dé los citados años
tercero y cuarto.
Art. 48. Para que la superioridad pueda tener

el debido conocimiento de los adelantos que hacen es¬
tos aspirantes al profesorado, y que no han de ser io-
fecundoslos sacrificios que ha hecho el Estado en su en¬
señanza , obteniendo al mismo tiempo una prueba de
celo de los profesores de aque,l cuerpo, los prime-;
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ros profesores ó sus represeplantes darán triraeslral-
ineute parte á la inspección de veterinaria rnilitar de
ids dias de cátedra que han tenido los herradores en
el trimestre y materias que han estudiado, con expre¬
sión individual del aprovechamiento que hayan notado.
Art. 49. Para que el servicio á que se destinan los

herradores pueda llenarse devidamente , al paso que
se facilite el cumplimiento de los tres artículos qué
inmediatamente preceden , los herradores estarán
exentos de todo servicio que no sea herrado y asisten¬
cia de caballos enfermos, bajo la dirección de los pro¬
fesores de veterinaria, que regularán el servicio de
aquellos con el beneplácito del jefe superior militar.
Art. 50. El vestuario será igual al que.señala en el

art. 40, tit. IV, para los alumnos de la escuela, variant
do las divisas , que serán los de los regimientos ó de¬
pendencia respectiva en que sirvan.
Art. 51. El arinaménlü consistirá solo en el sahlé.
Art. 52. El caballo que se dé á los herradores se

elegirá de los mas fuertes y de hueso para que pueda
sufrir con desahogo el peso del ginete y el aumento
que le produzca la herramienta y herraje que debe
llevar.
Art. 53. La montura será ta.mhien de la forma

especial que se designe , acondicionada conveniente¬
mente al objeto á que se dedica el ginete ,conciliando
los medios de llevar con desembarazo y sin morti¬
ficación el mayor peso de herramienta y herraje.
Art. 54. k los herradores <que sean destinados á

Ultramar para ejercer por disposición superior, y
no por voluntad propia , se les abonarán dos años de
servicio, con arreglo al art. 42 de la ley de reemplazos
de 30 de enero de 1856.
Art. 55. Queda prohibido el qne los herradores

asciendan á cabos ni sargentos, así como el que sean
empleados de asistentes ni ordenanzas.

Dispósiciones generales y transitorias.
1 .* A los que al principiar á regir este reglamento

se hallep en la escuela de herradores como alumnos,
principiará á contárseles el tiempo de curso desde el
uia que se, abran lás cátedras con sujeción á lo nueva¬
mente deiernirhado.
2." A los que sean espulsados y sujetos á loque

dispone el art. 29 , solo principiará á contárseles la
pérdida del tiempo servido desde el dia en que se
abra el primer curso según este reglamento.
3.* Loá herradores que existen hoy en el ejército

procedentes de la escuela, y que por no haber cursa¬
do en la misma con sujeción á las nuevas prescripcio¬
nes de este reglamento no puedan optar à todas sus
ventajas , con el lin de no defraudarles en las espe¬
ranzas que concibieran al ingresar en aquella bajo las
garantías' consignadas en el reglamento aprobado en
real orden de 48 de noviembre de 1858, y para con¬
ciliar al propio tiempo el bien del servicio con el
de los interesados, se observarán los preceptos si¬
guientes :

A niedida que haya vacante , despues que salga
aprobada una clase, según la nueva instrucción de es¬
te reglamento, podrán reingresar en la escuela de
herradores de que se trata con el fin de adquirir los
conocimientos cientificos que les faltan para sufrir el
exámen y obtener la aprobación de los dos años.

.\1 efecto, los que reingresasen se han de obligar
precisamente á servir tres años en el ejército desde el

dia que sean aprobados ; por manera que si para cum^..
plir el tiempo dé, su empeño le, faltase méniis de los'
tres, se reengancharán por el tiempo de diferiencia,
sin que por esto se releve del total cumplimiento de su
empeño á los que tes falte mas de los tres años.

Para que el complemento que se les concede dé el
resultado que tiene por objeto, los profesores dé lo^
regimientos procurarán en que se preparen los herra¬
dores comprendidos en esta disposición , al tenor dé lo
que previenen los artículos 46 y 47 de este regla¬
mento.

Los casos especiales que puedan ocurrir en los her¬
radores á que se contraen estas disposiciones y hayan
salido de la escuela antes de regir el reglamento,citado
del 18 de noviembre de 1858, los resolverá el director
general de caballería con presencia de los antecedentes
é informes que reciba de los jefes de los interesados;,
pero teniendo siempre presente que han de servir
aquellos precisamente tres años despues de obtenida la.
aprobación de los dos de carrera, y sin alteración res¬
pecto á la parte científica.

Asimismo el director ganeral de caballería dispondrá
la forma en que hayan de ingresar los herradores con
presencia de las necesidades de las dependencias en
que sirvan.

Los herradores que reingresen quedan en un todo
sujetos, á las prescripciones de este reglamento en cuan¬
to á las pérdidas de curso.
4.* Para alimentar la enseñanza de los herradores

en la parte práctica del herrado, los regimientos exis¬
tentes en Alcalá de Henares contribuirán con sus ca¬
ballos pará la escuela general bajó el precio à que sal¬
ga el herraje en la cuenta general que se forma men-
sualraente; pero esta disposición no exime á los her¬
radores de los referidos cuerpos de alternar entre sí
en la asistencia á dicho acto de herrado, como medio
dé que nó pierdan ó se atrasen en la práctica que tie¬
nen adquirida. •
5.* Para la compra y entretenimiento del material

indispensable á la instrucción científica, fraguas y de¬
más útiles que son necesarios á la escuela de herradó-*
res, se abonarán raensualmente por la administración
militar 2,000 reales, que serán reclaiñados en los es-
tractos de revista y aplicados al fondo de entreteni¬
miento de escuelas, que es el que sufraga todos los gas¬
tos del establecimiento.

TITULO ADICIONAL.
De los forjadores, ■

Articulo 1." Como en la escuela de herradores se
han enseñado hasta aquf y han de continuar recibien-;
do su instrucción los forjadores de qué se sirven los
institutos montados, el número de aspirantes para esta
clase .será el de 20, atendido el de plazas que tienen
que cubrir..
Art. 2." Su procedencia será de la clase de quintos

elegidos entre lós que se alisten voluntariamente y re¬
únan mas conocimientos en el forjado, podiendo admi¬
tirse también en caso necesario voluntarios de 20 á 30
años,de edad, que deberán filiarse precisamente por
ocho años, disfrutando del premio pecuniario que se¬
ñala el articulo 21 de la ley de redención del .servicio
militar; mas de ningún modo gozarán da lás garantías
especiales que por este reglamento se otorgan á los
herradores de igual procedencia.
Art. 3.° Los forjadores, aunque incorporados a ta:
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ésciiela deîhèrrndofes; considerando qué'es rtiny limi¬
tada "su instriiçciohHeórica y iriúv eslensa la practica,'
los catedráticos détérmina'rán, prèvia la venia del jefe
de la escuela general, la forma en (jue han de recibir-
su enseñanza. ■ r
A'rt. 4." ' Como los forjadores no tienen ih'ds destino

uiterior'que paSár deobrerosá los cuerpos o depen-"
delicias érí qdése consideren'necesarios, y sin d'ereclvb'
á ningún gradb en la carrera veterinaria, e'l exámen lo
sufrirán bajo la presidencia del jéfe del establecimiento
O de la persona en quien.delegase, en cualquiera época
en que los catedráticos de la escuela de herradores de¬
claren que se baila en estado de sufrirlo; y si de él. re¬
soltan aprobados, se les esjjcdirá la correspondiente
certilicacion por los.catcdráticos, visada por el jefe del
establecimiento ; con la que-.pasarán á los regiiiiientos,
escuadrones ór brigadas de artillería donde haya, va¬
cante; ysi no.i permanecerán, en la escuela, dedicados
al trabajo de su oficio basta que sean reclamados para
ocuparlas. . ■ ■ ,

Art. 5.° Los forjadores con plaza efectiva en ios
cuerpos disfrutarán la misma gratiiioacion de 40 rs.
que señala á los hérradorc3:el art..45. ;
Art. 6," Et uniforme será igual al de losi herra¬

dores.
Barcelona S i de setiembre de 1860..—Hay un sello

del ministerio de la Guerra.—Aprobado por S. M.—
O'Donnell.

PATOLOGÍA Y TER.\PEÜTICA.

ÊNTEniTIS SOBnEA'GtD.\. CON DESPRENDIJUENTO DE GASES

EN Eí, INTESTINO GUtlESOf-TRATAMIENTO.—ENTERO-
TOMÍA ÜEStíClIADA POR EE DUEÑO DEE ANIMAL.—
MUERTE.

. El 1(Je setiembre último entre una y dos, de
la tarde, me llamó un vecino de ésta para visitar
una mula de su pertenencia j cuya reseña era: cas¬
taña mal teñida, de 4 años y medio, I'42"*, bien
conformada, de temperamento sanguíne.o-musculár
y en estado plelóiico; dedicada . ordioariamenle á
ia labor y carga.

Conmemorativos. Que liace 1res ó cuatro dias
(esta mula soraelida ' antes á un trabajo bastante
ffioderádó, eii las faenas indicadas)'es empleada-és-
c|usivam:cnte, 'Bn sacar á carga los escombros re-
siiltaiites d,c. .la';Güraposicion de un e(Jií]cio,, y en:
traer agua pai'B; fel mismo objeto,; haciendo,los via¬
jes de e.sla sustancia con alguna celeridad y siendo
penosos, por tener necésidad de subir, y bajar iina
cuçjsla iñuy.i declivé.—Durante esta,ocupación , y."
en'tres años que liá existe en su poder ,, asegura el ;
propielário no haberla notado la mas leve altera¬
ción én su estado íisiológico; añadiendo que, lám-
pñ'cq'lia'tenido, iñoliyo para élÍD, por cuanto él lia
procurado, siempre,,equilibrar la alimentación con
el ejercicio, sin escederse en ninguno de los dos:
hasta qiíe.por. fin, en este jiia ha observado secan- ,

saba y'qrié sudaba rnas'que otras veces-,'cornci^i
diendo chñ, esto ei luiber liebidb á, las diez dé Já;
mañana, ,en el rip,, un agua deniusiádo fria , efeqto
de una .Iransieion súbita y brusca del calqi; al frío,
que hizo descender la icmpefalura atuTosférica'no-
lábléinenle, a causa de'ana lluvia ocurrida el dia'
antérioy y sucedida de viento .noroeste.
Anamnéstkos. Que siendo las doce- del dia,' y

viniendo cargada con cuatro- ■cántaros de agua, al
terminai''este viaj,e;se ha tendido ' sin dar Iiigar a
descargprja.', habiendo .costado mqcbo trabajo) el'
liácerla levantar después de verificada aquella,ma¬
niobra y quiládós los: aparejos - (echada como- esta¬
ba); que al instante sé ha' vuéll.Ú á écliar, y-fen su
vista lia siíJo trasladada á la cáballérip , creyendo
consistir su padecimiento en dolores qóiicos de (lor¬
ia duración; pero que, habicrirlo transcurrido mas
do una hora sin aliviarse , se juzgó indispensable
mi auxilio,, ■ ,. '
Estado de la muía á mi visita-. La encontré

tendida y 'dándo- vueltas; colocándose ya de un
lado, ya de, otro, ó bien.en posiiiio.n supina: la

: mandé levantar y bb¿ervé los sigu'ientés
Síntomas. Dolores abdominales violentos, .que

manifestaba por deseos grandes de volver á echar¬
se, para lo cual doblaba de vez en cuando las rodi-
llas y corvejones, escarbando con aqibas manosal-
lernativamenle, procurando d,ejarse caer, y llegan¬
do con los labios á comprimirse el vientre, tan
pronto en la una como en la otra de sus partes la¬
terales; anorexia, tristeza y abatimiento ; la respi¬
ración-agitada y (juejurabrfeiía ; el pulso, lleno y
fuerte, y aunque las pulsaciones se sucedían con

. prontitud, empezaba á concentrarse; las fosas na¬
sales dilaladás ; hjs ojos saltones y Gérós'; |a cubier¬
ta interna do los párpadu.s, asi como la bucal ofre¬
cían un color rojo, eslando sobrecargadas de san¬
gre las raicillas venosas que se ramifican en la pri¬
mera; sudores parciales, y con párlicularidad en
las regiones facial, esternal, cervical é hipocóndri¬
ca,— Examinado esteriormente, el abdómen, si bien
conservaba su volúmen natural, se notaban al tac¬
to, duros y doloridos los hipocóndrios, pero sin rae-
teorizapion ; al bracearla , la presencia del iniemr
bro esplorador (hasta cerca del hombro), en el rec¬
to, le aumentaba los'dolores, s(í ponia: en actitud-
de orinar

, y- compriniiéiVdole con suavidad la ve¬
jiga-, d,ep.onia una cantidad regular del líqui(lo cóñ-
lenído en ésta, el cual re,cogido en ,una .vasija apar-,
recia; sedimentoso, encendido y tur color-oeeilosé'
ligeramente rhjo', reenqilazciba,' ahblaneodechoso, '
que presíMitá eií los solípcfios .sanos , por la ¿areil-
cia (ie algunos de. los principio.s (ácido láctico y al¬
gunas .sales-:inorgánÍ€as)que le constituyen .cuaado-
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se le censidera higiológicbraeiitiB.—El trayecto.reü-,
tal, irciiaiio y .Jubrificailo .por una .mucosjdad -de
seci'ecion patológica Y'da ladpje salla, barnizado el
brazoi ¡coraunicaiba á éft®>: un ¡calor - escesivo; las
pocasdiacèsdecaLesi estraidas, eiin de un vôrdo-os-
curo j-isèmidiquidasy.pegajosas y estaba.n irapreg-
nadas-del producto¡.mor.bitico;n),eiieioiiadoi ■

diayúóstico. ¡En consecuencia de los síntomas
anotados ;''clasiriíjué la indisposición de uiia' ente-.
r\tis^^OihiUHi§iid'a'j'\ ú r. .'-■. - ; : ¡ :

. ■ Causas..-' Aunque.ia pli-ologia de esta eilfermev
dad-, nosisea incógnita-muchas veces, sin émbár.--
goaveii' la investigación nosogénica ! referente'' al
caso qué: nos; ocupa-:, nos pénnitiremos; considerar,
como Causas predisponentes él .temperamento saii-
guineo y el exceso de: gordura (plétora);, que dis¬
frutaba la mula en cuestión ; y. como ocasionales,
la extralimitacion ó; paso repentino de un ejercicio
suave á otro mas activo, la ingestion de,la bebidá
fria lomada à discreción .. después de-la lluvia-y
el cambio.atnaosférico ,i efecto (let.ústa, dando, lugar
á la supresión súbita de la perspiracion iculánea y
y otros desórdenes uiás óan-enoá apreciables dé la
máquina animal. ■ ¡ : . ,. ■ -

Pronóstico, . Teniendo présente cuanto dice el
sábio Mr. Rainard acércá-dé éste "punto:, mn su
Patología y Terapénlica générales, y en razón dé
la intensidad del-liial , fttó grave ; anunciando que-
solo mediaría un espacio de 20 á 2i horas-, entré
el momento en .que se inspeccionaba- la enferma y
la lerhainacion de'aquel; y qué había tres grâdos'
(lé pròbalailidad de m'uertô . contra uno de cu-'
ración. ' ■, ■ ■■ - ■ ' •;

Tratamiento. Sangría general' de 1res' kilógVa-'
ffios (7 libras), y friegas secas en las exiréiiiidades
(lurarfté los pequeños ratés que la paciente estaba
(le pié;A la 'media hora, se le-adrainistró un
liiebage'mucilaiginoso dé.:dós litros-' de cocimiento
(le liiiazav lauilunizadé ,' l'avaliv'as de lónnismo y
liañob^' eraoüenlesV tibios (dé agua de malvas), al
vienire y lomos; haciéndola pasear de continuo
por'un corral espacioso', y dejando Ares^ horas" de
ifitermédió, , jaa'ra obrar, n eétá 'inedicaci'on. -
Cintü'"de la tarde. 'Siguén los síntomas :con:

la misma ó mas ¡nténsidad.—Se repitió lü:sangría',
igualé: da primera, se dispuso' unq decoqion, .de
fflal y,a b iscp .en Ca nti d ad. dé d os ,1 it ros,,,, .cliso [y iqn d n.
en ella :l 6.gramo,s (media. pnza)de;ópip y ¡y,O'(tres
enza^) ,de goma arábiga,, añadiendo ;bOQ Ppna,li+-.
ina))de: íniol.-r-Se continúan |as,.laVialivas;(que,,SQ.n
de agua cle¡.malvabisco" laudaqi'/.aija),, capa-/'u-y,dia.
li.wa ,-Jas friegas y Ic)» fomeut-òs.al (tbdótuen.- , ,

Ocho dfi^ la ,noche. Ningu.n.ali-via: la inquieti d
y el desaíopegumumentabau con-el .estado algiáii-j

! có, hasta el punto "de tirarse el anima).én tierl'a-,
como un,i masaiinei'lé , golpeándose iaibabézalcou?
Ira el sueló'V (lando vuelcos y revuelpQS, /exbajan-
dé gemidoe ' V ' levantándose para .voLver à •echarse
de nuevbt-cise pneseiUan lemblorés en él.ibipedo
ppslerior;; el: sudor tan pronto maüenté comft .frio,

: aé -haqe-;-goperal ...v de profiirencíia.-en.jas.orejas y
regio.n eticipiUi-alloicjea ;;a(iuel(a;S y .las-'.extreóddarr
des. estaban. friay; ,e,j pulso,:coircenlradU;};- la respi-
racion rin-ryingilada.—En tal, situación., ine ab^tavç
(je propinar (Ol inierior jinasdiqqiclps;;' ta.nlp:por ,no
lleoa-r. 'de.tnasiado: el.ystóinago.é, intestinos,, cuanto
por el;,temor,de qus.,(-riua-yuz distendidos. estos .;ór,T

: ganp^i, -por áii plenitud), se rompiesen, al indujo :(ïe
los . grandes; pQrrazoS;q,-ue, á caila-,instante.se. daba

: la ,pacie-tUé,,.en'el vientre,, al ligrapp,.de dejarse
■

caer- çou: fnerzai—Se le-.pusieron sedales anipmdos
con ungüentú :d.e' cantáridas, .en las 'áxilas .y braga¬
das sé,; Iban.d.ó: frotar fuertemente, de,(]ejanie
bti'ás, poi:;espa.cj,(j-d'e;nie(li'a.hora,, la region ab(î,Q-r
ipinal,. envolviéndola,después can mantas,de,laya,
puestas -enoinia' de una sábana empapadp en aguq
de malvas, á una temperatura elevada pero, sin
quemar.. .... , . ,, .

Onpe^y iípceide ía noche, ' .41 ^cuadro sintoiúa-
. lológico quCvSe viene,observando sin tiolár remisio'n
alguna.se.,, .agregaban , borborigmos (que' se pér-

; cibign.pop.W-) ;.,esfuerzos'expúlsiyps'cómo
i si quisiera excrementar,,,: perp e,sl'a .funcioú qs iiida
ya, desde, mi yisila.prifliera,, y pl únicp ré¿iiít,áHé
de aquellos, es I,a emisión urinaria , .eh .tuas'd'mé-

■ nos cantidad y.con los ratsmos.çàràçléies qhelélié-
' mos asignado aí principio ;—^se inicia el me'téo.ris-
mo; y .en su virtud idee.presente, al dneué, :' f(ue lá

, triste.psperiencia yendria á confirmar, por tíesgPa-
, ci;a:, ;la ;.yprdad,del. juicio formadp por ,mi., én .e'j
prinpipio de-Qsta..dolencia , según el, syyl'ir del pró,-
nóstico qneia-ulecede,; que Ia4,sdstancins,,medifclba-j
les.'-éi'gn :jmpoleulies. entonces, ppr ú'p.onérse, áfsú

: acci.on terapéutica ;el acumulo., de gases .éa .fos in-
' lestiaos .-manifesiado par la.elevaciion'de. los ijaréá
y-el sonido; dpi vi(;ntre| á la percusioh y-.por .úHí-

: mo , que el únfeq necursQ, capaz (j.e'.Gaojplarj quizá
el:eslád;0,fal,alde:la, pny'ma-,.cpn,5Ís,ljia.eñ,Ía puncm^^

■ ioíesii.n.al. Ja -cual,debía pracli.cársy.lo, án.tes:,j|ósf:j
ble,,;-retío.rdán(li)le:.aq,ueílq dp «,nià,s. ,vale réin.èífip
incierta ,cpue.m'iei',te.seg.nra)?..(.tj). A|arm,adp,)el-,bu;eu
hombre , se- npgó tenazmente, pr,eli{',ieiH¡o perder su

(1) El eslar-y.a:bastante coin(ii"olfflá.a .fa tmpuRÍclad_,del
trocari-smo en, los, inle,stiuos di;l,cab,allò,,y .sus éspéfties,
me ha hecho rplegar 'at'olvidu algunos casos que'pudiera
hábér ipublicadó' referentes á cttTa.eiOües,obténidci,í^;cpii
ei auxilio de aquel iyjuso que dp ;él bagp,, ^iempre
qup lo juzgo opyrtuuo y iieéesaiio. , . .
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animal ; sin que fueran sufîcienles para sacarlo de
sa obslinaciou, ios consejos diclados con la filoso¬
fia naas sagaz/por mi parle, y secundados por al¬
gunos circunstanles.—Se le dieron 11 [2 litros de
un cocimiento de manzanilla y anís, con adición de
24 gramos (6 dracraas) de amoniaco liquido.

Cúalro y cinco de la mañana. La neuraalosis
intestinal ha llegado á su'máximum; siguen los^
borborigmos con salida parcial de los finidos ga¬
seosos por el ano, sin que por eso se haya dejado'
sentir intermisión alguna de calma , antes por c|
contrario: la mula tendida de un lado llena de con¬
tusiones y dislaceraciones que se ha producido',
echándose frecuentemente, y golpeándose con una
violencia tal, como si buscase el suicidio para en¬
contrar término de sus sufrimientos, daba mues¬
tras inr ¡uivocas de no sobrevivir á estos. Gon
efecto, en este período la enfermedad é inaccesible
á todos los remedios que la farmacologia püede
prestarnos en tales casos, sucumbió víctima de los
mas atroces dolores, entre once y doce del dia 2,
esto es, á las veinticuatro horas de haberla conocido
invadida,

Aulopsia. A la media hora de haber muerto
(en un sitio distante de la población , á donde fué
conducida por órden raia en sus últimos momentos,
y caminando por su pié), pasé á practicar su exá-
meu necroscópico, en' compafiiá del referido due¬
ño.—El cadáver quedó de) lado izquierdo, con
el vientre en el grado de elevación que es de supo¬
ner; y retrovertida la mucosa rect'áh, dejándose
ver esta 3 centímetros fuera del ano—Antes de
lodo, y prèvia incision (con el apostemero), del
tegumento abdominal y parte de los músculos, in¬
troduje un Irócar delante del ijar derecho , á la dis¬
tancia de 16 á 18 centímetros dé la region urabi'·
lical, y retirando el punzón, salió por la cánula,
una cóitienté de hidrógeno proto-carbonato, por
espacio de seis minutos, al cabo délos cuales reba¬
jó bastante el volúmen del vientre Con sórpresa de
mi espectador.—Enseguida, y dejando puesta la
cánula , tiré un.corte longitudinal á lo largo de la
linea blanca desde las mamas hasta la parté poste¬
rior del esternón ; y otro Winsversal dé un hipo¬
condrio al otro, examinando la implantación de
aquella, que lo fué en la circunvolución pelviana
del cólon grande.—Este saco membranoso , disten¬
dido pOr los gases que todavía ocupaban sus replie¬
gues ó bolsas transversales , aflemás de su inflama¬
ción, ofreciaen varios puntos de su estension, unas
manchas negruzcas que se estendian snperficial-
mcnte algunos centímetros sobre su túnica perito¬
neal y meso-cólon y que, abiertas con el bisturí
resultaban ser infiltraciones profundas que intere¬

saban el espesor de las dos membranas restantes
(muscular y mucosa), dando salida á un liquido
sero-sanguinolenlo y fétido que las constituía. Los
pocos excrementos que contenia, eran, semi-líqui-
dos y estaban tapizados por el jugo entérico que
habían segregado, morbíficamente, sus folfculoi
mucosos.—El ciego presentaba también desórdi"-
nes análogos y acumulación gaseosa.—El trozo in¬
testinal delgado (duodeno, yeyuno é Ileon), pa- !
recia haber si»lo el primitivo asiento de la flegma-
sia; estaba tinipanizado; sus 1res membranas,
infiltradas de un humor idéntico al que dejo men¬
cionado en . la inspección del grueso, se desgar¬
raban con facilidad entre los dedos, por efecto de
su desorganización. El estómago, un poco disten- '
dido, contenia una porción regular de alimenloi
(cebada, paja y yerba), que empezaban á sufririi
quimificacion; empero su curso estaba intercepla-
(loa causa de la obstrucciónpiiórica, motivada por
las secreciones patológicas concretas del tubo duo¬
denal excesivamente flegraasiado.—El peritoneo se
encontró también alterado por las relaciones sim¬
páticas que le unen á estos órganos; con superse-
crecion , además del producto seroso que le eslá
encomendado .como su principal papel en la econo¬
mía animal.—Las demás visceras alojadas en el ab-
dóraen , nada ofrecían de particular. En «sta cavi¬
dad habla un derrame sanguíneo , cuyo fluido ex¬
travasado, fortnaba una estancación en la region
diafragmática. Lp cara torácica de este tabiqní
aponeurótico-musciiloso, oprimia los órganos respi¬
ratorios y dificultaba la circnlacion de la sangre,
por la convexidad escesiva que resultaba de los in¬
testinos inflamados^ repletos de gases y recostados
sobre la opuesta.

Por último, en el tórpx los pulmones estaban
infiltrados y llencis de una sangre negra, cuyo co¬
lor les trasmitía, haciéndolos mas pesados.—Los
troncos arteriales y venosos que toman origen de
los ventrículos del corazón los unos, y desembocan
en las auriculas los otros, dejaban ver algunos
coágulos desangro también negra.—Tales fueron
las alteraciones cadavéricas , mas notables que
mis limitados conocimientos y el poco tiempo dis¬
ponible, rae permitieron apreciar.

Deducciones. El caso que acabo de historiar,
(aunque no con la propiedad apetecible), si bien en
su periodo de invasion se hubiera podido triunfar
de él, haciendo uso de la maniobra que, con pós-
tenoridad á sa presentación, ha aconsejado mon¬
sieur Adenot, deja algunas dudas acerca de su cu-
rabilidad'por medio de la enterotomia: mas sin
étnbargo, es preciso convenir en que, este heróico
y potentísimo recurso que la roeriicina operatoria
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nos dispensa , debemos colocarlo siorapre á van¬
guardia en el tratamiento de cualquiera afección
eniérica que esté acompañada de timpanitis; segu¬
ros de que con él combatimos un síntoma, ó mejor
dicho, una complicación de las mas peligrosas,
consiguiendo muchas veces hacer que la enfermedad
primitiva sea accesible á medicaciones ulteriores.'
—El deseo de ahuyentar la timidez de algunos
profesores, dignos por .cierto, pero que todavía
fluctúan y hasta dcsconfian del éxito de la opera¬
ción trocariana, es el objeto que me lleva á recomen¬
darles su ejecución siempre que la encuentren in¬
dicada en su práctica, adviniéndoles que, en ob¬
sequio de su reputación únicamente dejen de ha¬
cerla, cuando al proponerla se hallen contrariados,
como yo, por dueños testarudos.

Por lo demás, estoy seguro del poco interés
que ofrece mi observación, teniendo por último ob¬
jeto el hac&r ver á los (|ué, cómo Mr. Adenot,
oulpan á los autores veterinarios de no haber dado
bien á conocer la enteritis, sobre-aguda , ó lo que
es lo mismo, de haber dejado subsistir, bajo el
nombre de cólicos, un grupo de «síntomas comu¬
nes á enfermedades diversas;» que una inmensa
mayoría de profesores españoles nos preciamos,
aunque susceptibles de padecer errores (dicho sea
sin orgullo), de saberla distinguir por sus sinlomas
diferencíale^, de las indigestiones, peritonitis, çlc„
designándola algunas veces, con los nombres de
cólico inflamatorio , rojo ó cerrado para entender¬
nos con el vulgo: cabiéndonos la honra de ser deu¬
dores

, do este y otros progresos científicos, á los
que,han escrilp en la época de la veterinaria mo¬
derna.—Ghiprana y noviembre \ '6 de 4 860,

R. Claveuo Millan.

VARIEDADES.

Ya escampà.—Contibúa la lisfa de los (|ue se adhie¬
ren al proyecto de reglamento formulado por las aca¬
demias.

/Nicolás Panlagua.
,Santiago Brol.
Leoncio Estevez.
Simon Leonardo.
Saturnino del Valle.-
Benito Esteban.
Federico Martínez,
Bonifacio Diez Tapia.
Bonifacio Diez Rodríguez.
Eceqoiei Martin.
Francisco Prol,
Victorio Solórzano.
Dionisio Gonzalez,

Valladolid.

Paiazuelo.
Ped rosa
Bey. . .

Cigales. .

del )
B. Velbsco.

Casimiro García

Nava del Rey.

Santa Cecilia
del Arco. .

Moral de la
Reina. . . .

Cevico de la
Torre.. . .

Villafrades. .

I Santiago Gonzalez.
I Epifanio Rodriguez.
iMeliton Antonio Estevez.
J isidro Estevez,I Aquilino Eslevez,
Cecilio Mi-vvida,

Antonio Giiëf ra.

Angel Revilla.

Dionisio Varela.
Nicolás Alonso Tiedra.
Lorenzo Pórtela.

Demetrio Villar.

Rioseco. Pablo Velasco.

Mariano Atienza y Medina.
Francisco Población.

Paredes d e l Lucas Leon.
Nava. . . . ¡FrapoiscoViliagrá.

Piba de Es-1
gueva.,

Polios M. Macias.
Castrejon. . . Tomás Paniagua.

i Jacinto Salas.

Viilaviéja. . .

Tagarabuena.,
Pajares. . . .

Morales de
Ebro. . . .

Sla." María! 1
Villara^ia,.

^ A^rrion.'^ | Carvajosa.
Valdestiilos. . Leoncio Fanés,
ürona Alejandro Martinez.

"'S'*.'!}"»-'™ Vacas.
La Seca. . . . Cruz Rodríguez.
Dueñas. . , .

, Santiago Fernandez Caballero.
Caslrillo Fe-I
geriego.

Pozo-antiguo.. Domingo Villamasin.
Pomingò Morillo,.
Jqan de la Puente.

Antonio Gomez.

Buslillo
Viliafáfila. . .

Villalva de la
Loma. . . .

Olmos de Es-
gueva.. . .

Rueda de Me-
diná del
Campo. . .

Traspinedo.. .

Trigueros. . .

Cabezón de
Valladolid..

Zaratán. , .

Julian Rodriguez.

Manuel Rejón.

Nicolás Madrigal,

Mariano Mala.,
Ciríaco Rodriguez.
Eusebio Aldama.

Julian Galicia.

Pozalder.. j Sergio Calvo.■

I Gregorio Calvo.
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Valeria laBuena. Fernando Díez.
Matapozuelo. . Norberlio Iscar/.v j ; ■ '
Viliagarcia.. . Antonio, Calleja. . .

Santiago Sanchez Ramos; ; , . " "
Zoilo Coloino y Ilofiriguez;
Diego G 0 r ré y e rd y Rodr.iguéz.
Angel Fernandez Rorréitidcha.
Bonifacio Martinez';
Julian Arias Camisqij;. . ■ ' ' . /
Serapio Marin;
Francisco Esteban Itiirbadé; .- c ' '
Blas Yicen. " ' '

Union y desòniòn.--Los subdelegados de distrito
de la provincia do Valencia ban elevado una esposicion
atenta al señor gobernador deMa -misma suplicando'
que la creación de inspecciones'de'càm'es se bagá es-
tensiva á todos los pueblos, de aquel,'p.aíS, 'y'que sé dé'
una tarifa en la que consten los honorarios'q'ue hayan
de devengar los veterinarios, i,nspectp'ries." ' i

Como que siempre hemos juzgado meritorios, .y
laudables todos los esfuerzos que áé hacen para elevar:
el rango de la clase á la allu/a en que no .quieren; y.erla
algunos entes despreciables, trasladamos aquí con mu-,
cho gusto los nombres de los señores subdelegados-que;
acaban de dar tan notable ejeinplo de union y iamor
profesional. Estos señnieé son V' ' . ' ■

Del partido de Sueca, don Juan Chórdn y Mpiitó;.
de Játiva, don .Juan Morcillo y Olalla; •.

de Alcira, don Juan Rodrígnez;
de Gandía, don.Vicente Ppjird; -
de Ayora, don Juan Aníonió Sinarro;
de Alberique, don Pedro Epiia;
de Torrente, don Vicénté'Remolev;- •
de Chelva, don J,9,séL!Gpn7.ailez 'daijalicro',
de Moneada , don .Miguel (jif;' ' '
de A'^avda', don é'èVndr'do'Ricô;" ' '
de Carlet, don Jrta'miGaiiina;'
de Enguera, don PascuaLL·labrègat,'A í "
de Onteniente, don Rafaei Bèrnabéii;
de Chiva, dó'n Ciriaép Duran; ' ,

de Liria , don ydle.ro'jCántó; ' ' '
de Murvledro', 'don .Uis'é Bháscp';^.' ' . . . '
del Villar, del I iATZí»biSpoi,/'don iUamori

Aguilar.
de Requena, don Cáudido' Go.b!dd.o,i)-,;. m. ■

En cambio, ios subdelegados de la.'ca'pital'j sé'^dn'
nuestras noticias, se han-nega'do'áRou'ef sus íiriiias
en la solicitud, alegando por toda raion' (as'í çe nos
dice], que no les í/deresa. Con ciiyò motivó uno de jos
firmantes estampa considèràciòhes ll'eñas'dc amargür'a;

; cuidándose, no obstantei de no incluil- pptre Jos'pto
• fesores -abyectos!Ó:.egpistas ab señor den Pedro: Gil,
; subdelegado del di'strito del mar, queódoseaba figurar
' unido,á los. 18 profesores mcneiopado.s antes. ■- . ,

Sentimos no.sabef loa .'nombres de: esos otros santos
; varúnes subdelegados de la capital, que sin duda de-
bemser capitalistas, y isobr.e todo avaros del enáitecb

: miento y bienestar.de la clase á'qué pdrtenecen, por-
. què desearíanaos; señalarlos al aprecio públicO' como
modelos de...'¿dé'qué?• ;i!
•i; mo;/:: r ..Vfd! vi : ;-p R.; Fí:Galleco. i.

i •
. AVISO IMPORTANTE.

! ' Los séñorek' prÉesore.s cíe lAedicina'l' fíirmacía
y veterinaria , cuyas señas y dislincionés', honori-

j ficas .no• .est'iiyíq^d..:e?aclásçn .'I.á.geqda .nyéclita
' de j 8,60, se';servirán ppsar, el aviso correspondien¬
te á la redacción , Gíilie d'el'Rríncipe.'j iUÚm..11, li¬
brería, á-Gn-de que salga corrécla la de 1861,

■

que eslá concrayéndoso de imprimir. ' '

ANij;^cio$.;. 'V'. :

,B]intci'a.S^'îo!,o,gà«;"^Vi,.t'ï,'îfa,;>K,'|sî ,■ por los se¬
ñores Blazquez, 'Navarro,--- I'r'éóiq ; .2.1.. fs! en Mádril;
íS í ea'lesVnviada á provincir.s'f!nnc.á do j orté.

'

- ESe'-ir-isTíi B-^ar'ííárae'ésaaiíeá sIe·'SSS©..—Sii-
plémentó á Cá-Boticá para -I ítfxf».—F«r «a'eotecnia, qoi-

: mica, tisioloigía terapèutica, bi.storifl naliúíil, toxicolo¬
gia, higiene-,: eponom.ia indi)Sjlr¡jij ,.y doméstica, por Dar-

■

vaul.t, directpr-Jiindadpr dé lafarm|ici:i <-.onlral de fosfir-
; máéSutibOs dé Francia; tráduciíi.f y 'niimen!a¿(acon
; número de fdrimllas' ndevá^ y cO'n las 'iord'éritmzns para
oí cjerciaitrdeda famiiaciaieníEsnaña, puiilicadas por el
Gobierno de S. M. en 2i de abril de 1860, por don Es¬
teban Sanchez Ocaña, doctor en medicina y cirugía,
profesor clínico por oposición de la facultad de nieJi-
cina en la lJniversida'd'eimli-«lv'i.hdividuo del cuerpo
médico-í'urense de .Madrid, etc., etc. Madrid, I860,

1 En ;i.°,.8 rs..en Madrid y, 10 en provincias^ franco ae
lo. '

. ' . ,

Sebaliá d'e veiil'a dñ Mádrltí' e'n'lálibrerra dé Cárlns
; Bailiy-Bailliere, calle del Principe, II. Remitiendd'dc
'

provincias en carta fraqca cl.imp.orte^eii libranzas'deja
I tesorería central, giro m.útucf dé:.',(j.G.ag onó scihisde
i franqueo, se recibirá la o!>ra.,á;'yu'é|ja.jicrrci)e()_. Tam--
bien la proporcionarán.. las .prinpipaléslibrei'ías del
Reino. . . ,

Editor responsable', Leonciò.F.- GAti.éBo.
IMPRÉ'NT.V nE' l. VIÑAS,' PIZ.\RUO, 3.
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